
125 cc de estilo
callejero
En Yamaha somos famosos por crear modelos que

cambian las reglas del juego y que llevan al motociclismo

hacia nuevos derroteros. La MT-125 con ABS de serie

está preparada para disparar la imaginación de los

pilotos más jóvenes que buscan nuevas experiencias.

Concebida con el mismo ADN que  uye por nuestra

gama de superventas Hyper Naked, esta nueva naked de

estilo radical combina alta tecnología con una actitud

contundente sobre el asfalto. Su chasis street ghter y

su postura de conducción vertical facilitan la

maniobrabilidad en la ciudad, mientras que la

suspensión, los frenos y los neumáticos, todos de alto

rendimiento, se han fabricado para rendir al máximo en

carretera.

Descubre la apasionante MT-125. Podría ser el comienzo

de algo especial.

Nueva naked de 125 cc radical

El ADN de la gama Hyper Naked

asegura siempre una imagen

contundente

Estilo callejero

Chasis Deltabox y suspensión trasera

de un solo amortiguador

125 cc monocilindrico, refrigeración

líquida y 4 tiempos

Plataforma de la YZF-R125 con

componentes de alta gama

Horquilla delantera invertida de 41 mm

de diámetro

Sistema avanzado de frenos con ABS

de serie

Postura de conducción vertical y

deportiva para disfrutar todos los días

Llantas ligeras de estilo deportivo y

radios en forma de Y

Colín recortado con piloto trasero LED

Panel de instrumentos LCD de alta

tecnología

MT-125



125 cc de estilo callejero
La gama Hyper Naked de Yamaha ha puesto patas arriba el mundo del motociclismo. Con su estilo

radical, su impresionante par motor y su diseño ultramoderno, la MT es pura diversión sobre dos

ruedas.

Con su impresionante chasis naked... no hay nada como la MT-125. El agresivo estilo street ghter de

esta motocicleta colecciona miradas allá donde pasa. Además, el gran chasis de la MT-125 le hace

ganarse el máximo respeto en la carretera.

Sólo eres joven una vez. Por eso, asegúrate de poner una MT-125 en tu vida. Ahora.

MT-125
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Instrumentación de alta
tecnología

La visión del piloto de la zona de

instrumentación revela una pantalla de

alta tecnología que incorpora elementos

de diseño modernos derivados de los

smartphones de última generación. Al

poner el contacto, el panel de

instrumentos LED te da la bienvenida con

un grá co de barras que muestra las rpm,

la temperatura del motor y el nivel de

combustible, así como un testigo de

cambio y velocímetro digital.

Llantas ligeras de estilo
deportivo

Las llantas de estilo deportivo de la MT-

125 cuenta con seis juegos de radios  nos

en forma de Y que mantienen bajo el peso

no suspendido para una suspensión de

gran capacidad de respuesta y una

conducción suave. El neumático delantero

100/80-17 ofrece un excelente agarre,

mientras que el trasero, de 130/70-17 te

dará la máxima tracción, con una decidida

estética street ghter.

La radical gama Hyper Naked
proyecta una imagen de
motocicleta "grande"

El ADN de la gama Hyper Naked está

presente en esta nueva motocicleta a través

del chasis sin carenar, las llantas ligeras de

estilo deportivo y el estilo dinámico,

mientras que el faro angular rebajado y las

tomas de aire superiores dan un aspecto

imponente al frontal.

Horquilla invertida con frenos
de alto rendimiento

La innovadora horquilla delantera

invertida proporciona una respuesta suave

y progresiva, y para resaltar aún más su

carácter innovador, la MT-125 viene con

ABS de serie, con un disco delantero de

292 mm y una pinza radial que proporciona

un tacto y una capacidad de frenado

excelentes.

Posición de conducción
deportiva y muy dinámica

Al igual que nuestros modelos Hyper

Naked de mayor potencia, la MT-125 es un

modelo dinámico y deportivo que resulta

muy cómoda de conducir en el día a día.

Depósito, asiento, manillares y reposapiés

ofrecen una postura de conducción

deportiva para mejorar el confort del

piloto y el pasajero, mientras que la

geometría del chasis y la ergonomía

garantizan una sencilla maniobrabilidad

en la conducción urbana.

Estilo street ghter con
tecnología superdeportiva

Con la plataforma de la YZF-R125 como

punto de partida, nuestros ingenieros han

creado un nuevo concepto de motocicleta.

Toda una pionera street ghter en el

segmento de 125 cc. Con un chasis naked y

un diseño característico desplazado hacia

delante, la MT-125 es pura diversión sobre

dos ruedas.
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Motor

Tipo de motor
Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigerado por líquido,
SOHC, 4 válvulas

Cilindrada 124.7cc
Diámetro x carrera 52.0 mm x 58.6 mm
Relación de compresión 11.2 : 1
Potencia máxima 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Par máximo 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Sistema de lubricación Cárter húmedo
Tipo de embrague Húmedo, Multidisco con muelle en espiral
Sistema de encendido TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades
Transmisión  nal Cadena
Consumo homologado 2.13l/100km
CO2 emission 49g/km
Carburador Inyección electrónica de combustible

Chasis

Chasis Deltabox de acero
Ángulo de avance del pivote 25º
Avance del pivote 89mm
Sistema de suspensión delantera Upside-down telescopic fork, Ø41 mm
Sistema de suspensión trasera Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón)
Recorrido delantero 130 mm
Recorrido trasero 114 mm
Freno delantero Hydraulic single disc, Ø292 mm
Freno trasero Hydraulic single disc, Ø230 mm
Neumático delantero 100/80-17 M/C
Neumático trasero 130/70-17 M/C

Dimensiones

Longitud total 1,955 mm
Anchura total 740 mm
Altura total 1,040 mm
Altura del asiento 810 mm
Distancia entre ejes 1,355 mm
Distancia mínima al suelo 140 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de
combustible llenos)

140 kg

Capacidad del depósito de combustible 11.5litres
Capacidad del depósito de aceite 1.15litres
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Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y

respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas en este folleto

aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. Las especi caciones y el aspecto

de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar

conforme a los requisitos y las condiciones. Para más información, consulta a tu concesionario Yamaha.
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